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América Latina enfrenta una oportunidad única para 
resolver sus desafíos estructurales en el aprendizaje desde 
la tecnología

•  Solo 36% de las escuelas tiene 
dispositivos con acceso a Internet.

•  31% escuelas conectadas con 
velocidad suficiente. No es claro que 
se tenga en cuenta la concurrencia de 
los alumnos en la conectividad.

•  93% del equipamiento de cómputo 
es básico o “de procesamiento de 
entrada”.

Acceso a la 
tecnología

•  144 millones de niños no 
accedieron a la enseñanza 
durante 2020.

•  Los alumnos de menores 
recursos obtienen puntajes hasta 
27% inferiores al promedio de 
su país en pruebas 
estandarizadas PISA.

•  Las brechas de género, identidad, 
origen social y capacidades 
persisten en los programas.

Planes, programas 
y contenidos

•  Solo en 50% de las escuelas se 
considera que se cuenta con 
recursos pedagógicos efectivos 
para que los docentes aprendan a 
usar dispositivos y aplicar 
tecnologías al aprendizaje.

•  Escasos programas con 
contenidos 4.0 o enfocados en 
habilidades para la Cuarta Revolución 
Industrial.

Formación y 
acompañamiento a docentes

•  Persiste una escasa 
interoperabilidad de los 
Sistemas de Información y 
Gestión Educativa (SIGED).

•  Escaso conocimiento de como 
aplicar las leyes nacionales al 
nivel escolar.

Gestión de datos

Fuente: elaboración propia con base en BM (2021), INTEL (2021), UNICEF (2020), BID (2019),  PISA (2018) 



Salas de  
computación 

Aulas en red / 
digitales / 
conectadas

Espacios “maker” o 
“fab labs”

Modelo 1:1 Netbooks,  
Chromebooks

Equipamiento 
mínimo por aula

Una PC por 
aula

Los modelos de inclusión de tecnologías han evolucionado 
en los últimos años a nivel global

1985-1990

Fuente: elaboración propia en base a Kozak, D. (2010)

Internet inalámbrica de banda ancha

La incorporación de tecnologías planteó reformas curriculares, cambios en la arquitectura del aula y reformulación del rol docente

                                  2007
Aulas con conexión de cable a internet

20122001      2020

Dispositivos 
móviles, 
pizarras digitales 
interactivas, PCs de 
nueva generación

2014

Plataformas

Modelos predominantes 

Aula de 
computación Portales Móviles Plataformas



Qué son los modelos híbridos?

- Integran el espacio 
presencial de 
enseñanza con el virtual

- Promueven la autonomía en 
el aprendizaje y el uso del 
tiempo; la personalización, 
uno de los medios más 
efectivos para el desarrollo 
académico y cognitivo.

- Promueve las habilidades 
de colaboración entre 
estudiantes

Entorno físico Entorno virtual

 “Burbujas”que 
trascienden al aula

 Que mantenga una 
relación social efectiva 
(desafío)

   Abierto, espacio-red

 “Learning Management 
System” (LSM)

   Dinámico y flexible Que promueva la 
personalización

Los modelos híbridos combinan lo mejor del aprendizaje 
presencial y el virtual, y son la nueva realidad

Dos entornos, una estrategia



Enfoque 
integral de la 
inclusión de 
tecnología

Metodología 
utilizada

Los desafíos estructurales en la educación hacen necesario 
desarrollar un enfoque integral para el aprendizaje

1. 
Conectividad, 

nube y 
dispositivos 

2. 
Protección de datos 
personales de 
menores de edad 

3. 
Programas de inclusión de 
tecnologías, desarrollo de 
competencias, con métricas 
y contenidos ad hoc 

4. 
Formación y 

acompañamiento 
docente 

Fuente: Análisis SmC+

Relevamiento 
Experiencia 

Internacional

suecia 

portugal 

españa 

estados unidos 

estonia 

corea del sur 

singapur 



Dominio con el que se vincula
Manejo y gestión de 
grandes cantidades 
de datos

Producción de 
contenidos en 
distintos formatos

Pensamiento lógico y 
de resolución de 
problemas

Competencias 
socioemocionales y 
trabajo colaborativo

•  Ciencia de datos

•  Simulación y modelado
•  Pensamiento de diseño

•  Pensamiento computacional
•  Programación
•  Inteligencia artificial
•  Pensamiento de diseño 

•  Transversales a los dominios

Las 4 habilidades clave que todo alumno en la educación 
básica debe saber para utilizar tecnologías 4.0

Fuente: elaboración propia en base al Digital Competence Framework for Citizens (DigComp 2.0) y Plan de Acción de 
Educación Digital 2021-2027; Lyons, Kass-Hann, Zucchetti & Cobo, 2019

Fuente: Collaborative for Academic, Social, and Emotional 
Learning (CASEL)



Cuentan con programas de inclusión de 
tecnologías sin articulación con otras iniciativas 
interministeriales, resultando en programas de 
nicho con impacto limitado. 

La integración de las TIC a la educación es una 
política de estado, sostenida en el tiempo y en 
coordinación con otras iniciativas 
interministeriales.

Madurez digital y  
programas integrales 

En proceso  

Incipientes 

Sus políticas de estado de inclusión de 
tecnologías no han mostrado en todo momento 
sostenibilidad, sufren de fallas de 
implementación o articulación con otras 
iniciativas interministeriales.

Fuente: elaboración propia en base a relevamiento secundario, con foco en los sitios de los ministerios y otros relevamientos

Conectividad, 
NUBE y 

dispositivos  

Protección  
de datos del 

menor 

Formación y 
acompañamiento  

docente 

Identificamos distintos niveles de madurez de varios 
países de la región en base a sus puntos de partida

Programas y 
generación de 

contenidos 
Descripción casos segmentación 

URUguay 

Costa RICA 

ARGentina 

cHILE 

colombia 

méxico 

perú 



Se propone una hoja de ruta hacia un modelo centrado en 
el aprendizaje potenciado por la tecnología

Fuente: elaboración propia con base en El Dialogo, Liderazgo para las Américas (diciembre de 2019)

Foco en la entrega masiva de dispositivos y en la 
conectividad básica Foco en el aprendizaje potenciado con tecnologías

Competencias digitales básicas Además de las competencias básicas, las 
competencias de la 4ta revolución industrial

Modelos 1:1
•  Espacios “maker” o “labs”, interdisciplinarios 

para trabajo de proyectos
•  Modalidad híbrida

Menor necesidad de definir estrategias Sistematización, protocolización y gestión de los 
datos, para el correcto uso de plataformas

Propuestas de capacitación centradas en lo 
tecnológico, y que luego incorporaron aspectos 
pedagógicos.

•  Fortalecimiento de comunidades de práctica 
docentes y redes regionales

•  Equipos técnicos y pedagógicos para integrar 
tecnologías 4.0

Programas 

Competencias 
en el currículum 

Espacios y 
modalidad de 
trabajo 

Gestión de 
datos 

Formación 
docente 

El modelo anterior 
centrado en el acceso a la tecnología

El nuevo modelo 
centrado en el aprendizaje



Hacia adelante, al trazar políticas, será fundamental 
calcular la brecha en inversión existente hoy en educación

Fuente: elaboración propia, OCDE, CEPAL, CAF

Desarrollo de 
programas 
integrales en 
educación virtual

Equipamiento Formación 
docente

Autoevaluación

Conectividad
•  Acceso a internet de calidad, y asequible, en las escuelas y en los hogares de los estudiantes, 

en todo el territorio

•  Acceso en las escuelas a 
dispositivos (computadoras, 
espacios makers, modelos 1:1, 
labs, entre otros). 

•  Acceso a dispositivos en el 
hogar de cada estudiante 
(computadora)

•  Formación docente en 
tecnologías 4.0

•  Desarrollo de nuevas propuestas 
de las currículas de formación 
docente

Soporte técnico

•  Creación de una currícula 
que utilice transversalmente 
las nuevas tecnologías en la 
educación de niños y niñas.

•  Generación de recursos 
educativos digitales, 
herramientas y contenidos 
digitales relativos a la 4ta 
revolución industrial.

•  Plataformas virtuales 
educativas.

•  Equipo técnico y de tutorías que 
brinde soporte a los docentes en 
el uso de las tecnologías

•  Soporte en el proceso decisional 
de selección de dispositivos y 
tecnologías

•  Inversión en diseño, realización y 
procesamiento de evaluaciones

•  Auto-evaluación del programa
•  Evaluaciones nacionales a los 

estudiantes

El cálculo de la brecha de inversión está compuesto por la suma de los seis 
componentes principales para un abordaje integral de la educación



Y tener una clara idea de los posibles logros, su nivel de 
complejidad para asegurar que los esfuerzos den fruto

Fuente: SmC+

Matriz impacto-complejidad de acciones para la implementación de 
un modelo de integración de tecnologías basado en el aprendizaje



Hacia una agenda 
integral de la 
adopción de 
tecnologías para el 
aprendizaje 4.0 en 
Ame ́rica Latina  

MUCHAS 
GRACIAS


